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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 
PERMANECE ABIERTO EL PLAZO DE LOS 
CURSOS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 
DENTRO DEL PROYECTO AQUILEO 
GESTIONADO POR EL IMFE 

Quedan más de 1.000 plazas disponibles en 8 especialidades y se 
prevé la apertura de otras 9 a lo largo del verano  

Este programa de itinerarios formativos, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, va dirigido a mejorar la inserción socio-laboral de 
personas con una especial vulnerabilidad  

13/05/2022.- El concejal del Área de Educación, Juventud y Fomento del 
Empleo, Luis Verde, ha informado acerca de las más de 1.000 plazas que 
quedan disponibles en los cursos de formación gestionados por el IMFE dentro 
del proyecto Aquileo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco 
del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. Ha estado 
acompañado por Antonio Sánchez y Andrés Alarcón, representantes de Ilunion 
Lavandería y Clece respectivamente, ambas empresas colaboradoras en el 
proyecto. 

El proyecto Aquileo, destinado a mejorar la inserción socio-laboral de personas 
con una especial vulnerabilidad ante el empleo, incluye 147 actividades 
formativas para un total de 2.735 personas en situación de desempleo. De 
estas actividades, ya se han desarrollado 50 itinerarios que han formado a un 
total de 840 alumnos y alumnas. En este sentido, el próximo 18 de mayo de 10 
a 13 horas tendrá lugar la ‘Jornada-Proyecto Aquileo y salidas profesionales’ en 
el patio de Tabacalera (Avda. Sor Teresa Prat), donde se darán a conocer las 
actividades profesionales para las que capacitan la formación impartida.  

Los cursos están impartidos por centros colaboradores de primer nivel e 
incluyen formación de la especialidad formativa, tutorías sobre habilidades 
laborales y búsqueda activa de empleo y 100 horas prácticas que se realizan 
en empresas que colaboran con el proyecto y permiten al alumnado tener un 
contacto real con el mercado laboral. El requisito indispensable para solicitarlos 
es estar en situación de desempleo y pertenecer a algún grupo de especial 
vulnerabilidad como personas desempleadas de larga duración, jóvenes no 
atendidos por el programa de empleo juvenil, mayores de 55 años, personas 
con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión. 

Se trata de cursos presenciales en los que no se permiten faltas de asistencia 
injustificadas y las faltas justificadas no podrán exceder del 10% del total del 
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itinerario. Se percibirá una beca de 13,45 euros por día de asistencia si no se 
tienen ingresos superiores al 75% del IPREM. 

OFERTA FORMATIVA 
Los cursos que se están realizando tienen más de 2.000 plazas en 104 
itinerarios en los que todavía se puede optar a participar en las 8 distintas 
especialidades que se ofrecen: 
 

DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD HORAS  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  285 

TÉCNICO/A AUXILIAR EN TRATAMIENTO DE IMÁGENES CON PHOTOSHOP 275 

PERSONAL SHOPPER EN COMERCIO 280 

AUXILIAR DE PELUQUERÍA DE CABALLERO Y BARBERSHOP 275 

AUXILIAR DE LUDOTECA 280 

OPERARIO/A DE TINTORERÍA Y LAVANDERÍA 275 

TÉCNICO/A AUXILIAR DE ALMACÉN 300 

TÉCNICO/A AUXILIAR LIMPIEZA SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y 
LOCALES 275 

 
Próximamente se abrirá la convocatoria de 9 certificados de profesionalidad 
con un total de 135 plazas: 
 

DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD HORAS  

OPERACIONES BÁSICAS REVESTIMIENTOS LIGEROS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN 435 

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 605 

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA 455 

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 525 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA-EMPLEO DOMÉSTICO 505 

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 545 

GESTIÓN Y CONTROL DE APROVISIONAMIENTO 575 

OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING 380 

OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS 510 

 
La solicitud de participación se realiza a través de la web www.imfemalaga.eu. 
Cada curso tiene una ficha donde se pueden consultar los contenidos y los 
requisitos de acceso académicos. 

 
La información general del proyecto y la forma de valoración de las solicitudes 
se pueden consultar en https://imfe.malaga.eu/es/formacion/proyecto-aquileo/. 


